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February 20, 2015 

 

Estimado Proveedor CCDF,  

 

Gracias por cuidar de los niños de Indiana/Hoosier que reciben Cupones del Fondo para el 

Desarrollo del Cuidado Infantil/Child Care Development Fund (CCDF) vouchers. Todos los 

niños necesitan un ambiente seguro y saludable. Los niños que vienen de familias de bajos 

ingresos, incluyendo aquellos que reciben CCDF vouchers, tienen una necesidad aún mayor de 

cuidado infantil de alta calidad, que les proporcione un ambiente seguro donde puedan aprender 

todo lo que necesitan para el éxito en la escuela y en la vida. Usted juega un papel crítico en el 

éxito de estos niños.  

 

En Diciembre del 2014, la Oficina de la Educación Temprana y Aprendizaje Fuera de la 

Escuela/The Office of Early Childhood and Out of School Learning (OECOSL) envió a todos los 

proveedores de CCDF una carta, informándoles de los cambios en las Leyes de los Estándares de 

Elegibilidad para los Proveedores de CCDF en Indiana (IC12-17.2-3.5) vigente Julio 1, 2015.   

 

Reconocemos que hay muchos cambios que su programa de cuidado infantil debe hacer después 

del 1 de Julio del 2015, para seguir siendo elegible para recibir fondos públicos a través de 

CCDF. Estos cambios mejoraran significativamente la salud y seguridad de los niños Hoosier 

que reciben CCDF voucher.  En los próximos meses OECOSL le enviara información adicional 

y recursos de cada cambio en la ley. Usted también tendrá la oportunidad de asistir a 

entrenamientos futuros, incluyendo webinars y teleconferencias, sobre estos nuevos requisitos. 

  

Esta carta contiene información y recursos para los nuevos requisitos de la ley de nutrición 

incluyendo información de como usted puede recibir reembolso por alimentos y refrigerios 

que sirve a través del Programa de Alimentos en el Cuidado de Adultos y Niños. (CACFP).  

 

Por favor visite http://www.in.gov/fssa/carefinder/4935.htm para ver una copia de la nueva ley y 

recursos adicionales para proveedores de cuidado infantil. 

 

Sinceramente,  

 
 
Melanie Brizzi 
Director 

Office of Early Childhood and Out-of-School Learning 

http://www.in.gov/fssa/carefinder/4935.htm

